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MUXES DE JUCHITÁN:  

SOBRE LA ERRANCIA Y EL EFEMINISMO EN CAMPO 

Luanna Barbosa
1
  

 

Resumen: Juchitán es una ciudad conocida por su supuesto matriarcado y por ser la cuna de las 

muxes, una categoría local que podría ser entendida como los transgéneros zapotecos (etnia 

dominante en el Istmo de Tehuantepec, región donde está ubicada dicha ciudad, en el sur de 

México). Esta ciudad también está conocida internacionalmente por la relativa tolerancia hacia las 

muxes, hombres biológicos que pueden o no vestirse de mujer y relacionarse con hombres o con 

mujeres. Su identidad está ligada a cuestiones étnicas, culturales y políticas. La alteridad local 

puede ser pensada como un nudo de resistencia a las identidades globales divulgadas por los 

movimientos LGBTTT dominantes; aparte de ello, las muxes también pueden ser analizadas desde 

la óptica de la errancia de los deseos y de las mismas identidades. Se trata también de una cultura en 

la que, en contra de lo que ocurre en diversas áreas urbanas, el efeminismo no está rechazado. Uno 

de los objetivos de este trabajo es discutir la diferencia ya comentada en la literatura entre la auto-

ginefilia y la hetero-ginefilia, las que pueden estar combinadas o no, desde la perspectiva del 

efeminismo. 
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La Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se volvió 

famosa en la literatura y en los medios de comunicación por su supuesto matriarcado, ya bastante 

discutido (por ejemplo, ver Dalton, 2010) y por sus muxes. Aunque haya muchos documentales y 

reportajes que enfocan las muxes, como les pasa a las hijras en la India, hay pocos trabajos 

académicos sobre el tema, principalmente si pensamos su integración a las discusiones de las teorías 

de género, avanzando un paso en relación al trabajo etnográfico.  

Comprender a las muxes implica comprender de manera más amplia y profunda la ciudad de 

Juchitán, la región istmeña, la cultura zapoteca o binni zaa
2
, la lengua zapoteca o didxa zaa, el 

intricado sistema de fiestas de la región, que incluye principalmente las velas, el valor de la 

reciprocidad o guendaliza, la importancia del comercio y del vínculo comunitario para la etnia binni 

zaa. Sin embargo, esos son temas que discuto en mi etnografía, por la exigencia de tiempo y 

espacio
3
. Aquí, me dedico a comentar algunos puntos relacionados a la cuestión de género. 

Podemos pensar las muxes como disidentes sexuales y, más particularmente, como 

alteridades históricas (Segato, 2007). Justamente porque no se puede prescindir de la comprensión 

de la cultura binni zaa y de los procesos históricos que constituyeron la región ocupada por esa 

                                                           
1
 Maestra en antropología (Universidade de Brasília), inscrita en el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de 

Guadalajara/ UdG (México). 
2
 “Gente que desciende de las nubes”.  

3
 Las reflexiones presentadas aquí son parte de mi tesis de doctorado en Ciencias Sociales, en andamiento.  



 

2 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2013. ISSN2179-510X 

etnia, no podemos ver las muxes simplemente como travestis, homosexuales, transgéneros o 

integrantes de una supuesta comunidad LGBTTT global. En primer lugar, no todas las muxes se 

visten de mujer (lo que correspondería a una identidad travesti y que en Juchitán se acostumbró 

nombrar muxes vestidas); en segundo lugar, el ser muxe no implica necesariamente una orientación 

homosexual, aunque en la mayoría de los casos así sea – siempre hace falta recordar que identidad 

de género y orientación sexual no siempre componen un paquete tan sencillo; en tercer lugar, todos 

esos términos, de manera general, son ajenos a la cultura muxe, que a veces suele incorporar 

temáticas nacionales y globales, pero que no siempre encuentra que la agenda LGBTTT global 

incluya sus cuestiones. Así que, si, por un lado, todos los rincones del planeta van a contar con 

expresiones de género que se desvían de la norma y que constituyen una disidencia, por otro lado, 

comprender a las muxes como una alteridad histórica es el primer paso para desconstruir el mito 

que se formó a través de los canales mediáticos de la muxe como una de las especies raras de 

transgénero en el escenario mundial.  

Otro punto importante se refiere a la aceptación de la muxe en Juchitán. Aunque se pinte una 

imagen de esta ciudad como un paraíso de las muxes o un paraíso queer (principalmente debido a la 

divulgación de la Vela de las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro), la aceptación de las 

muxes no es plena, sino más bien, de acuerdo con mis amigas muxes, han sido de cierta forma 

toleradas. Por un lado, sí es cierto que las muxes, en Juchitán, como disidentes sexuales, están más 

aceptadas que otras disidencias en otras partes, como en las grandes ciudades, y cuentan con un 

referencial comunitario (la familia, los vecinos y los amigos) que les da soporte y con oportunidades 

de inserirse laboralmente (principalmente debido a la cultura de las fiestas juchitecas); por otro 

lado, también es cierto que muchas muxes se enfrentan al prejuicio, a la intolerancia y a la 

violencia, a veces por parte de algunos parientes, de vecinos, de la comunidad en general y de sus 

mayates, que muchas de las veces se comportan de manera violenta, sea física o simbólicamente. 

Muchas de las muxes no pueden frecuentar la escuela debido al hecho de que se visten de mujer, y 

muchas muxes tienen que recurrir a la prostitución. La aceptación de las muxes es un tema muy 

profundo para ser discutido aquí, pero, de acuerdo a mi trabajo de campo, lo que se observa de 

tolerancia hacia ellas se debe principalmente a sus ingresos monetarios en el seno familiar, a la 

importancia de sus trabajos (casi siempre asociados a las fiestas, como la confección de trajes 

regionales, el adorno de carros alegóricos, el adorno de las fiestas, la hechura de las botanas y los 

peinados regionales), al peso del vínculo comunitario, de vecindario y de parentesco en esta 

sociedad y al hecho de que se trata de una ciudad con características de un pueblo chico (aunque sea 
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el centro comercial de la región), en donde casi todos se conocen y en donde las relaciones tienen 

un gran valor. Respecto a eso, resalto la importancia de descentrarse de los estudios de género de 

las grandes urbes para ambientes más chicos o hasta rurales, lo que no está tan valorado en la 

literatura de género (Halberstam, 2005). 

Trazadas estas observaciones, enfatizo de manera más puntual tres factores que son 

esenciales para analizar a las muxes desde un punto de vista de la sexualidad y del género: a) ni 

todas las muxes se visten de mujer – ese es un fenómeno que empezó a observarse con más fuerza 

desde los años ochenta, así como el traje regional y la enagua de holán comenzaron a usarse en los 

noventa; hay muxes que se visten de mujer a diario, hay muxes que se visten de hombre a diario, 

hay muxes que se visten de hombre, pero con performances femeninas ocasionales, y hay muxes 

que en su vida cotidiana tienen una performance ambigua; b) ni todas las muxes son 

“homosexuales”, o sea, hay muxes con diversas orientaciones sexuales, independiente de su 

performance de género; hay muxes a quienes les gustan las mujeres, aunque sea un tabú hasta ahora 

no estudiado con profundidad y poco comentado (eso vale incluso para muchas travestis de grandes 

centros, quienes se enfrentan al prejuicio de la propia comunidad travesti); c) como se sabe, la 

oposición penetrador-penetrado o activo-pasivo tiene una importancia central en la constitución 

identitaria de muchas disidencias sexuales, como analiza Kulick (2008); no obstante la mayoría de 

las muxes prefieran ocupar el rol de penetrado, eso no es una regla – aunque también esto sea un 

tabú en Juchitán, cada vez es más común “hacer tortillas”, lo que se evidencia en muchas pláticas 

informales.  

Todos los tres puntos llevan a la discusión de las normatividades de género, que casi 

siempre son reproducidas por las mismas disidencias sexuales (Preciado, 2008; Torres, 2011). La 

verdad es que, aunque parezca un lugar común decirlo, las relaciones humanas son más fluidas y 

errantes de lo que suponen las normas y están condicionadas por un sinnúmero de factores, 

incluyendo las historias de cada sujeto y los diversos momentos o “trises” en los que se asoman los 

deseos que experimenta el sujeto (Bensusan, 2009).  

Un gran error casi siempre asumido como hecho es el articular en un mismo paquete la 

“identidad de género”, la “orientación sexual” y la performance
4
; peor aún, suponer que esos tres 

componentes son fijos, inmutables y teleológicos. Los estudios de género ya han apuntado que los 

géneros son ficciones (Núñez, 2011; Preciado, 2008; Segato, 2003; Wilchins, 2002) y se cristalizan 

por medio de la performatividad (Butler, 2003). Segato (2003) apunta para la capacidad de 
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circulación de los sujetos, a lo largo de su vida, por las posiciones en una estructura de relaciones 

abierta. Su propuesta está en consonancia con mi propuesta de errancia y también con la de 

Deleuze & Guattari (1997) de devenir. A decir verdad, si consideráramos el sujeto como un 

“compuesto de género”, como quiere la autora, y no un ser monolítico, deberíamos tomar en cuenta, 

cuando hablamos de género, por lo menos, todos estos niveles: el cuerpo (hombre/mujer), el 

“género de la personalidad”, la orientación sexual, la disposición o comportamiento sexual, los 

papeles sociales; la articulación de esos cinco niveles en una única identidad de género es 

dependiente del grado de vigilancia y coerción del grupo social, y es justamente la desvinculación 

de esas capas lo que no puede admitir el psicoanálisis (Segato, 2003). 

 Así es que casi siempre se considera que una travesti o una trans-mujer desean hombres y 

son “pasivas” (lo que las incluye en un paquete heterosexual) o que un trans-hombre desea mujeres 

y es “activo” (igualmente). Para complicar las cosas, hay travestis a quienes les gustan los hombres 

y las mujeres, travestis a quienes les gustan las mujeres, trans-mujeres a quienes les gustan los 

hombres y las mujeres, trans-mujeres a quienes les gustan las mujeres, trans-hombres a quienes les 

gustan las mujeres y los hombres, trans-hombres a quienes les gustan los hombres y una variedad 

infinita de deseos y micro-deseos. Eso se debe a que el deseo es errante y puede sorprender el sujeto 

a cada segundo, puede permanecer por días, por meses por años y simplemente desaparecer 

(Barbosa y Bensusan, 2012; Bensusan, 2012). La característica ontológica errante del deseo es casi 

siempre negada en la literatura y en las situaciones cotidianas, de manera a que a una identidad de 

género corresponda una orientación sexual y una performance de género. Lo que este tipo de 

asunción no deja sospechar es que hay una brecha muy grande e intensamente poblada de micro-

deseos entre aquello que se performa, aquello que se siente en un determinado momento y aquello 

que se deja percibir (Bensusan, 2009). Aun, la manera en que una performance va a marcar un 

sujeto es idiosincrática e impredecible. O ¿quién puede decir qué está imaginando y deseando la 

niña que juega con su muñeca? ¿Desea ella ser esa muñeca o tener esa muñeca? ¿O los dos? 

Regresando al tema de la discusión, ni toda muxe va a vestirse de mujer, ni toda muxe va a 

ser necesariamente homosexual y ni toda muxe deseará exclusivamente ser penetrada. Hay una 

infinidad de combinaciones posibles que son relativamente toleradas en el seno de la comunidad 

juchiteca y de la propia comunidad muxe. Hay una cierta posibilidad de fluidez en ese sentido, lo 

que le da mayor libertad al sujeto en la constitución de su “identidad”. Inclusive, hay muxes en 

Juchitán que están casadas con mujeres y que tienen hijos (en cambio, el ver a una muxe casada con 

un hombre es algo difícil de encontrarse). Como ya observé, eso tampoco es algo que pase 



 

5 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2013. ISSN2179-510X 

desapercibido o sin la presencia de chistes, chismes y miradas incisivas. La relación de una muxe 

con una mujer o el “hacer tortillas” (penetrar y ser penetrado en la relación sexual) es algo que le 

puede parecer raro o hasta avergonzar las muxes; es algo que se pasa a escondidas y en la intimidad 

porque, mientras se forme un grupo de disidentes sexuales, sea clasificado como LGBTTT o no, 

hay una tendencia al convertirse en clubes cerrados e intensamente vigilados. Sin embargo, no hay 

exactamente un rechazo de las muxes que escapan a esa heteronormatividad en el seno de la 

disidencia.  

Se puede pensar los patrones subjetivos y de performance de las muxes a partir del nivel de 

auto-ginefilia y hetero-ginefilia, como una manera de percibir las variaciones que existen entre los 

sujetos o en un mismo sujeto a lo largo de su vida. Podríamos decir que una muxe que se viste de 

mujer tiene un grado de auto-ginefilia mayor en relación a una muxe que se viste de hombre; o sea, 

hay una satisfacción o un placer derivado del verse, sentirse y experienciarse a sí misma como una 

mujer. Yo me pongo una enagua y me gusta la manera como me veo con una enagua. Eso se refiere 

a la performance y puede interferir en la manera como uno ve su identidad de género (que nunca es 

estable y siempre está en construcción). Sin embargo, los distintos grados de auto-ginefilia pueden 

estar combinados o no con la hetero-ginefilia. Dicho en otras palabras, la muxe que se aprecia y se 

desea a si misma con un huipil y una enagua de holán o con un vestido moderno puede apreciar esas 

mismas características en otro sujeto o no. Puede apreciarlo y complacerse con relaciones de 

amistad basadas en esta afinidad auto-ginefílica con otras mujeres y otras muxes; y puede desearlo 

tanto a punto de querer otra muxe o una mujer para sí. De hecho, conozco a muxes que se 

relacionan o se relacionaran amorosa y sexualmente con otras muxes y con bio-mujeres. Hay una 

diferencia entre desear la mujer en mí y desear una mujer para mí. Eso es lo que no comprenden (o 

fingen no comprender) las políticas de identidad – exactamente porque tienen como objetivo 

construir una plataforma desde donde reivindicar los derechos humanos para las “minorías”, hay 

que encajarse el sujeto en un molde con un par de características que unirían a todas las disidencias 

sexuales en un mismo grupo fraterno e igual. Como observé, casi siempre ello origina la formación 

de clubes cerrados y severamente vigilados (Junqueira, 2009), en donde las micro-disidencias son 

mal vistas por las propias disidencias.  

En Juchitán hay una cierta posibilidad de fluidez en ese sentido y, debido al vínculo 

comunitario, esas errancias (entre los sujetos y en la historia de un sujeto en particular) son 

toleradas y hasta aceptadas en la comunidad muxe. Sin embargo, como ya mencioné, eso no queda 

exento de chismes y chistes o incluso de amenazas de rechazo.  
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Juchitán también es una ciudad en donde el efeminismo no está rechazado como se puede 

observar en la mayoría de las grandes ciudades. Como escriben Serano (2007) y Ziga (2009), 

muchas de las veces una trans-mujer es víctima de violencia física o simbólica, de rechazo, de 

chistes y de bromas no exactamente por su condición transgénera, sino porque insiste en exhibir (a 

veces de manera “exagerada”) los índices de la femineidad. Serano (2007) interpreta el odio hacia 

las trans-mujeres como una forma de misoginia, y no de transfobia. Aunque eso exigiría otro tipo de 

investigación, en relación a ese tema, se puede decir que las variantes de afeminamiento están un 

poco más aceptadas en Juchitán que en otras partes, y eso va parejo a la tolerancia hacia las muxes. 

De manera general, no se ve mal que un bio-hombre se vista como mujer (de manera que 

inmediatamente entra a la categoría de muxe), presente modales o características femeninas (aunque 

“exageradas”) y quiera ejercer el rol de la mujer. Incluso no hay un rechazo por parte de las muxes 

vestidas de hombre hacia las muxes vestidas de mujer. Sí se pueden observar ciertas competencias 

entre la mujer y la muxe en determinados ámbitos (particularmente de las bio-mujeres hacia las 

muxes); sin embargo, la muxe goza de una relativa tolerancia por parte de las mujeres (que casi 

siempre son sus amigas o, en ciertos casos, amantes), de los hombres (aunque no sean sus mayates 

sí se observa un cierto respeto), de las nguiu’ (de manera muy grosera, una categoría para las 

lesbianas juchitecas, que también son amigas de las muxes o hasta amantes), de los niños y niñas 

(de quienes algunas veces son padrinos o madrinas). Se puede arriesgar decirse que la aceptación 

del efeminismo en Juchitán se debe a la importancia de la mujer (lo que no significa defender un 

visión del supuesto matriarcado) en Juchitán. Aunque afirmarlo sea prematuro, es cierto que las 

muxes que se visten de mujer gozan de una relativa aceptación en relación a las muxes que no se 

visten y, generalmente, no hay competencia entre ellas. Sin embargo, se sabe que, debido a las 

limitaciones impuestas por el sistema educacional, casi siempre, las pocas muxes que lograron 

obtener ciertos grados de educación formal no son vestidas de mujer.  

El estudio de las muxes puede ser muy valioso para expandir el análisis de género actual y 

no solamente contar como más una especie rara o exótica para la colección de transgéneros del 

planeta. Lejos de ser una letra más en el alfabeto LGBTTT, las muxes son un elemento heurístico 

poderoso para la comprensión (y destrucción) del sistema de sexo-género. Los elementos 

comentados aquí de manera muy breve son una manera de llamar la atención a ello.  
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Muxes of Juchitan: on erring and the effeminism in the Field 

Abstract: Juchitán is a city known by its supposedly existing matriarchy and for being a stronghold 

of "muxes" (cross gender - male to female), a local category that could be understood in a 

reductionist way as the Zapotec transgender people (dominant ethnicity in the Tehuantepec Isthmus, 

where this South Mexico city is located). The city is also internationally known for its relative 

tolerance related to the "muxes", "biological men" who may or may not dress as women and have 

relations with both men and women. Their identity is connected to ethnical, cultural and political 

matters. Here, the local alterity might be thought as a point of resistance to the global identities 

disclosed by the dominant LGBTTT movements; besides, the "muxes" can also be analyzed by the 

prism of erring of desires and by their own identities. This is also about a culture in which, 

opposing to what happens in many urban areas, the efeminism isn't rejected, enjoying a relative 

acceptance. One of the aims of the paper is to discuss the difference, already commented in the 

literature, between self-gynephilia and straight-gynephilia, which may be combined or not, starting 

from the perspective of efeminism. 

Keywords: Muxes. Erring. Efeminism 


